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Patrocinadores
y colaboradores

El Dr. Luis Sierrasesúmaga, especialista en Oncopediatría de la Clínica; Marta Lipúzcoa, directora de 'Niños contra el Cáncer';
Ana Díez Fontana, directora territorial de La Caixa; y Joaquín Andueza, presidente de la Federación Navarra de Golf.

La Clínica destina 500.000 euros
a combatir el cáncer infantil a
través de ‘Niños contra el Cáncer’
Ha presentado la II
edición del Trofeo de
Golf ‘Niños contra
el Cáncer’, dirigido
a recaudar fondos
para potenciar la
investigación de esta
enfermedad en niños
CUN n En los últimos tres años
la Clínica ha destinado más
de medio millón de euros, a
través de su programa ‘Niños
contra el Cáncer’, a potenciar
la investigación en cáncer infantil y ayudar a familias con
recursos insuficientes para
que sus hijos enfermos puedan acceder a tratamientos
específicos.
Estos fondos han sido recogidos gracias a la generosidad
de particulares, empresas y
de la propia Clínica a través

del programa ‘Niños contra el
Cáncer’, una iniciativa de la
institución sanitaria surgida
hace 30 años con el objetivo
de impulsar la investigación
del cáncer infantil. Esta enfermedad es la primera causa de
muerte por enfermedad en niños en los países desarrollados
y, habitualmente, no recibe el
esfuerzo investigador que se
merece para acabar con ella.
Desde hace tres años, con
motivo del 50 aniversario
del centro médico, la Clínica
reforzó su compromiso corporativo con el programa para ayudar económicamente
a familias de niños enfermos
y con recursos insuficientes
para abordar los tratamientos
específicos que su enfermedad requiere.
Desde el año 2012, el programa ‘Niños contra el Cáncer’

ha destinado una cantidad de
268.000 euros en ayudas a familias con niños enfermos de
cáncer y una cantidad aproximada de 245.000 euros en
apoyar las tres líneas actuales
de trabajo que llevan a cabo
los equipos de investigación
de la Clínica, centradas en predecir la metástasis, analizar
la toxicidad y eficacia de los
tratamientos antitumorales
y desarrollar nuevas terapias
que mejoren las perspectivas
de curación de los niños enfermos.
La directora del programa,
Marta Lipúzcoa, expresó su
agradecimiento a los donantes
por haber hecho posible estas
ayudas. “El cáncer infantil es
una enfermedad huérfana y
Niños contra el Cáncer es un
proyecto de la Clínica que
quiere ayudar a superar este

l Patrocinadores Platino: Fundación A.M.A., Obra Social La Caixa,
Saltoki S.A. y Perfumería Álvarez
Gómez.
l Patrocinadores Oro: ACUNSA
y El Corte Inglés.
l Patrocinadores Plata: Barceló
Hoteles y Resort, Air Europa, y RAC
Vasco Navarro.
l Patrocinadores Bronce: Conslau
S.A.
l Colaboradores: Federación
Navarra de Golf, Golf Gorraiz, Golf
Ulzama, Golf Zuasti, Bon Apetit,
Restaurante Alhambra, Carrefour,
Hoteles Sercotel, Hoteles Abba,
Martiko, Distribuciones Borda, Bodega Inurrieta, Restaurante Europa,
Restaurante El Merca’o, Iberostar
Hoteles y Resort, Hotel Restaurante
Palacio Guenduláin, Cava Torello,
Forever Living, Dehesa de los Caballeros, Hotel Golf Spa Castillo de
Gorraiz, Idiazabal, Spanish & Sisters,
Lolas Miriam Zulategui.

drama desde la investigación
y la ayuda a las familias”, dijo.
Marta Lipúzcoa realizó estas
declaraciones en el marco de
la rueda de prensa de presentación de la segunda edición
del Trofeo de Golf “Niños contra el Cáncer”, que se celebrará los días 26 de septiembre
y 3 de octubre en los clubes
de golf de Ulzama, Gorraiz y
Señorío de Zuasti.
La presentación contó con
la presencia de Joaquín Andueza, presidente de la Federación Navarra de Golf; el Dr.
Luis Sierrasesúmaga, especialista en Oncopediatría de la
Clínica Universidad de Navarra; y Ana Díez Fontana, directora territorial de La Caixa,
patrocinadora principal del
evento junto con Fundación
AMA, Saltoki y Perfumería Álvarez Gómez.
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